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Prot.S.183.2018 

 

AL CONJUNTO DE LAS ESCUELAS PÍAS 

LA GRACIA Y LA PAZ DE DIOS, NUESTRO PADRE 
 

Muy queridos hermanos: 

A través de esta breve carta les comunico que la Congregación General ha decidido 

convocar, en toda la Orden, una SEMANA DE ORACIÓN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA 

EN NICARAGUA Y CAMERÚN, entre los días 23 y 30 de julio del presente año 2018.  

Es bien cierto que en nuestro mundo hay muchas situaciones difíciles, marcadas por la 

violencia y la ausencia de justicia y libertad. Todas ellas necesitan la oración de los 

seguidores del Príncipe de la Paz, de Aquél cuyo nacimiento fue saludado con el cántico 

de “Paz en la tierra a los hombres que Dios ama”, y cuyo saludo en la Resurrección 

permanece para siempre en el seno de la comunidad cristiana: “Paz a vosotros”. 

Siendo esto cierto, también lo es que, para nuestra Orden, en estos meses, las 

situaciones que vivimos en Nicaragua y Camerún son especialmente duras. En 

Camerún llevamos más de dos años viviendo una situación muy difícil en la zona 

anglófona del país, que ha supuesto incluso el traslado de nuestro Juniorato. En 

Nicaragua, es muy difícil llevar adelante cada día nuestro ministerio educativo, dada la 

situación que se vive, con tantos muertos y tanta tensión, que afecta a todos. En ambos 

países, la Iglesia y los Escolapios están dado lo mejor de sí mismos –no sin sufrimiento- 

para acompañar al pueblo al que sirven.  Debemos orar por ellos.  

Por todo ello les convocamos a todos a una semana de oración por la PAZ y la JUSTICIA 

en Nicaragua y Camerún. Confiando en las palabras del Señor, que nos dice que “lo que 

pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá” (Jn 16, 23), les pedimos que, en su oración 

personal, en la oración comunitaria y en la celebración cotidiana de la Santa Misa 

tengan especialmente presentes a estos nuestros hermanos escolapios que viven y 
trabajan en condiciones de especial dificultad.  

Reciban un abrazo fraterno, con nuestros mejores deseos para todos. 

 

 
 
 
 
P. Francesc Mulet Sch. P.       P. Pedro Aguado Sch. P. 
   Secretario General                  Padre General 
 
Roma, 20 de julio de 2018. 


